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The following text appeared in 
ETERNAL NETWORK: A MAIL 
ART ANTHOLOGY, published 
in 1995 by University of Calgary 
Press, a work edited by Chuck 
Welch. The essay is reprinted here 
with the permission of the author 
for the benefit of those scholars 
wishing to retrieve an accurate 
account of the merging of mail 
art and telematic art. Some of the 
pioneering projects and texts by 
Welch, notably Telenetlink, The 
Emailart Directory, The Electron-
ic Museum of Mail Art (EMMA) 
and The Reflux Network Project, 
created by Brazilian artist Dr. 
Artur Matuck are central to the 
bridging of mail art and the inter-
net from 1990-1995.

“Tele” is a Greek word for “far 
off,” “at a distance.” Netlink is 
terminology meaning “to inter-
connected networks,” especially 
communication networks that 

are perceived to be distant. Art-
ists impart attitudes, values, and 
sensibilities in their shared com-
munication with others. Aesthetic 
sensibilities, when coupled with 
social hierarchy and economic 
inequality, create media boundar-
ies, “netclubs.” Mail art network-
ing attempts to soar above these 
distances, to fly beyond all media 
boundaries-to telenetlink!
Mail art is communication that 
travels a physical/spiritual dis-
tance between senders and recip-
ients. For nearly forty years mail 
artists have been enjoying inter-
active mail characterized by free, 
open, often spirited visual/textual 
correspondances. Mail artists have 
worked hard to abolish copyrights 
through dispersed authorship. In 
the distant, parallel world of high 
technology, telecommunication 
artists often work in the same col-
laborative fabric interwoven with 
mail art. But emailartists network 
online in a simulated, textual, 
paperless world. No wonder 
there are mail artists who prefer 
the tangible, tactile, handcrafted 
encounter of pen, pencil, collage, 
paint, and handmade paper.
It is true that some postal artists 
are suspicious of art and technolo-
gy. they view telecommunications 
as hasty, simulated, impersonal in-
teraction lacking in privacy. These 
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mail artists find the time-lag of 
postal delivery a desirable quality. 
Conversely, there are telecom-
munication artists who view mail 
artists as unskilled in aesthetic 
differentiation, hopelessly lost in 
a slow, antiquated, and expensive 
postal bureaucracy. Distances 
widen between these communi-
cation forms, especially by the 

stilted influences of normative art 
standards. Such attitudes obscure 
the notion that art communica-
tion is an intermedia concept.
The Artist As Networker
Distance between mail art and 
electronic art is sometimes more 
imagined than real. The notion 
that mail artists are hostile to high 
technology is one common mis-
conception. Experimentation with 
mass-media technology hastened 
the evolution of mail art long 
before the advent of telecommu-
nications technology. Mail artists 
experimented with electrostatic 
(copier art) technology in the 
1960s, and in the late 1980s em-
braced the technology of telefac-
simile. Throughout the 1980s mail 
artists matured into networkers 
who reached for an inter-cultural 
transformation of information.
Mail art networkers experience 
the form and content of the in-
formation age. They dare to apply 
values that will nurture a larger 



global society. It comes as no 
surprise that pioneering telecom-
munication artists like Judy Mal-
loy, Carl Eugene Loeffler, Anna 
Couey, George Brett, and Fred 
Truck were all active mail artists 
during the early 1970s before they 
moved towards telecommunica-
tions art. Time has obscured the 
fact that many idealistic, demo-
cratic values of early mail art were 
carried forth in the development 
of today’s online telecommunica-
tions community.
Networkers use both telecom-
munications and mail art as tools 
rather than boundaries. These 
intermedia networkers embrace 
immediate, direct concepts of ex-
change that sometimes lead to re-
al-time, face-to-face conferences. 
Networkers are equally comfort-
able using the postal mailstream 
to meet vicariously as “tourists.” 
The hallmark of both mail and 
telecommunications art resides 
in attitudes of creative freedom, 
collaboration, the abolition of 
copyrights, and independence 
outside mainstream art systems. 
Telenetlink is a forum created to 
celebrate this interactive spirit 
between mail art and telecommu-
nications artists.



“José María Rodríguez Madoz nace en Madrid, en 
1958. Entre los años 1980 y 1983 cursa Historia del 
Arte en la Universidad Complutense de Madrid que 
simultanea con los estudios de fotografía en el Centro 
de Enseñanza de la Imagen. 
La Real Sociedad Fotográfica de Madrid expone la 
primera muestra individual del autor en el año 1985. 
En 1988 la Sala Minerva del Círculo de Bellas Artes 
(Madrid) inaugura su programación de fotografía con 
una exposición de sus trabajos. Dos años 
después, en 1990, comienza a desarrollar el concepto 
de objetos, tema constante en su fotografía hasta la fe-
cha. En 1991 el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía muestra la exposición “Cuatro 
direcciones: fotografía contemporánea española” que 
itinerará por varios países. Algunas fotografías de 
Madoz forman parte de esta exposición.

Ese mismo año recibe el Premio Kodak. En 1993 recibe 
la Bolsa de Creación Artística de la Fundación Cultu-
ral Banesto. La Editorial Art-Plus de Madrid edita en 
1995 su primera monografía: el libro 
“Chema Madoz (1985 - 1995)”. Tres años más tarde es 
la Editorial Mestizo, A. C., de Murcia quien le publica 
un tomo al artista. El libro se titula: “Mixtos - Chema 
Madoz”. 
En 1999 el Centro Galego de Arte Contemporáneo de 
Santiago de Compostela muestra la exposición indi-
vidual de trabajos realizados entre 1996 y 1997. A 
finales de ese año, el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía le dedica la exposición individual 
“Objetos 1990 - 1999”, que se configura como la pri-
mera muestra retrospectiva que este museo dedica a 
un fotógrafo español en vida. 
En el 2000 el fotógrafo madrileño recibe el Premio 
Nacional de Fotografía de España. Ese mismo año la 
Bienal de Houston Fotofest le reconoce como “Autor 

Chema Madoz

Destacado”. Su obra sobrepasa nuestras fronteras lle-
gando no sólo a la ciudad norteamericana sino tam-
bién hasta el Chateau d´Eau de Toulouse (Francia).”

 Tus obras requieren una preparación casi 
escultórica de algún objeto ¿por qué plasmarlos en 
fotografías, en vez de presentarlos físicamente? 
¿Qué le aporta la fotografía?
Distancia, devuelve al objeto a un territorio tan 
intangible cómo el lugar del que procede, la 
imaginación

¿Qué ocurre con los elementos fotografiados
 después de la toma? ¿Los has expuesto alguna vez?
Los objetos una vez utilizados, se amontonan en el 
estudio, cómo material de trabajo, que puede ser 
re-utilizado en otras composiciones. Únicamente, se 
ha expuesto algún objeto, cuándo no existía una foto 
de él y tan sólo en un par de ocasiones.
pipa

Cuando, como en tu caso, la fotografía no es un 
simple click y está tan cerca del arte, ¿cómo se 
afronta el temido “papel en blanco”? ¿Cómo sur-
gen tus fotos?
Desde la misma perspectiva, que cualquier otro 
creador, con el vértigo que dá el vacío. Las imágenes 



No pongo títulos, creo que lo que 
se está contando ya lo cuenta la 
imagen.

no tienen un proceso claro por el que llegar a ellas. 
Algunas parten de meras intuiciones que intentas 
materializar o poner de relieve a través de los 
objetos, también hay ocasiones en las que lo que hay 
es un concepto previo y lo que necesitas encontrar 
son los objetos que en cierta medida lleven en su 
seno una parte implícita de la idea a la que quieres 
hacer referencia. Y en ocasiones la imagen puede 
partir de la contemplación del objeto mismo.

 ¿Por qué en blanco y negro? La fotografía artística 
o creativa, en color, ¿se valora menos?
A estas alturas es absurdo hacer prevalecer una 
técnica sobre otra. Cualquiera es perfectamente 
válida siempre que se adapte al discurso del trabajo. 
Yo utilizo el ByN, por varios motivos, Primero es un 
ejercicio de reducción, ya que limitas el color a dos 
opciones que se enfrentan, algo que también sucede 
con los objetos ( en general son dos objetos contra-
puestos) por otro lado permite, jugar más fácilmente 
con las texturas a la hora de establecer vínculos o 
nexos.

¿La creatividad se aprende o es algo innato?
Creo que hay una cierta predisposición, pero se 
puede aprender. Sólo hay que tomar conciencia, de 
cómo en las mayoría de las ocasiones nuestras 
actitudes responden a esquemas pre-establecidos.
peces

Tus metáforas visuales pueden recordar a parte de 
la obra de Man Ray ¿Te sientes influido o inspira-
do de alguna manera por él? ¿A quién admiras en 
fotografía?
No especialmente, pero hay algunos trabajos suyos 
que admiro sinceramente. Otros fotógrafos que me 

interesan pueden ser Duane Michals, el primer Ral-
ph Gibson , Abelardo Morell o Andy Goldsworthy.
hoja

Sueles causar impresión y sorpresa con tus fo-
tografías ¿Qué hace falta para impresionarte o 
sorprenderte?
Lo que a cualquier otra persona, descubrirme algo 
inédito en lo cotidiano.

¿Que opinión tienes sobre la proliferación de la 
fotografía digital? ¿Es buena para la fotografía?
Claro que es buena, está proporcionando unas 
herramientas de las que hasta ahora no disponíamos. 
Esto, a pesar de que pueda generar una cierta con-
fusión, es muy interesante, por que genera nuevas 

posibilidades, nuevos discursos.

 Con esta proliferación, ¿Es cada vez más difícil 
destacar en este arte?
Ahora es cierto que hay más gente que utiliza la fo-
tografía pero, por ejemplo todo el mundo tiene lápiz 
y papel y no por ello se complica la situación de los 
escritores.

¿Que equipo utilizas? ¿Crees que tener un buen 
equipo influye en la buena fotografía?
Trabajo con una Hasselblad desde hace unos veinte 
años. Mi primera cámara fue una Olympus OM-1


